
jovm oficial delgado, de pelo negro y con una cicatriz fresca en su 
frerte, tomando notas. Había una larga estantería en la sala, y sobre 
ella un par de astas, un reloj, una botella de vino con dos vasos 
y v,rios objetos colgando en la pared -una vieja espada, una man~ 
dolna, un grabado de la retirada de Napoleón de Moscú y una es
tarrpa rudamente coloreada del apacib le presidente Azaña, con sus 
gafés y mofletes. En una esquina había una pila de jerseys de la 
amada, de color marrón. y la radio gemía: 

"Tú eres mi estrella de la suerte, 
yo soy dichoso en tus brazos", 

ah(Y,ando el ruido del exterior.» 

Salda 

de enero de 1938. «Nues tro coche estaba junto a la frontera 
frarcesa. Aquellos dos álamos y la colina de más allá era Francia. 
Vi i mucha gente que en ese momento cayó gritando "Vive la 
Frar~e", mientras miraba alrededor y echaba mi última ojeada a 
Es¡:ma. Y pensé en la pequeña figura de mujer mirando a las líneas 
rebldes desde su pisito solitario de Madrid; y recordé a los solda
dosen el desentrañamiento y cómo acariciab an la garra herida de 
su !migo, el pelirrojillo híbrido. La parte humana de estas gentes 
es nolvidable.» 

ay Allen, del The Chicago Tribune, publicó el siguiente despacho: 

Maacre en Badajoz 

:lvas, Portugal, 25 de agosto de 1936. «Esta es la historia más 
dokosa que por mi azar me tocó realizar. Estoy escribiendo a las 
cuaro de la madrugada, angustiado y cadavérico, en el repugnante 
pab de la Pensión Central, en una de las tortuosas calles blancas 
de :ste empinado pueblo fortaleza. No podría encontrar nunca la 
Per.ión Central de nuevo, ni tampoco lo quisiera. 

le venido a Badajoz, desde varios miles de millas de España. 
Me1e aislado para reflexionar. Hubo fuego. Hay cuerpos quemados. 
Cmro mil hombres y mujeres han muerto en Badajoz desde que 
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los legionarios extranjeros del General Francisco Franco y los moros 
treparon sobre los cuerpos de su propia muerte, a través de sus, 
muchas veces, ensangrentadas paredes. 

Traté de dormir. Sin embargo, no se puede dormir en una cama 
mugrienta y llena de bultos, en una habitación a la temperatura de 
un baño turco, con mosquitos y chinches atormentándote, y con 
recuerdos con los que has sido torturado, con el olor de la sangre 
en tu mismísimo pelo y con una mujer sollozando en la habitación 
de al lado. 

-¿Que le ocurre? -pregunté al soñoliento paleto que merodea
ba la plaza por las noches a modo de guardia. 

-Es española. Vino pensando que su marido había escapado 
de Badajoz. 

-Bien, ¿y no lo hizo? 
-Sí -dijo, y me miró dudando seguir adelante-o Sí, y ellos le 

volvieron a llevar. Le mataron esta mañana. 
-Pero, ¿ quién le volvió a llevar? 
Yo lo sabía, pero no obstante pregunté. 
-Nuestra policía internacional. 
Yo había visto vergüenza e indignación anteriormente en ojos 

humanos, pero no como ésta. Y, de repente, este soñoliento y su
doroso hombre, cuya mismísima presencia habría sido un misterio, 
asumió la dignidad · y la nobleza que tiene un buen perro, pero no 
la mayoría de los sentimientos humanos. 

Me di por vencido. Bajé al asqueroso patio, con sus pollos, co
nejos y cerdos, para escribir esto y acabar de una vez. 

Para empezar desde el principio, yo había oído negros rumores 
en Lisboa. Allí cada persona espía a la otra. Cuando dejé mi hotel 
a las cuatro de la tarde del 23 de agosto, dije que iba a Estoril a 
probar mi suerte en la ruleta: Varias personas anotaron esa di rec
ción y espero que disfrutaran de su tarde en Estoril. 

En su lugar, fUE: a la Plaza del Rocío. Tomé el primer taxi. Di 
una y otra vuelta hasta que finalmente recogí a un amigo portu
gués que sabía su oficio. 

Fuimos al ferry que cruza el Tajo. Una vez en la .otra orilla, di
jimos al chófer, "Elvas". Nos miró medio sorprendido. Elvas estaba 
a 250 kilómetros (a unas 150 millas). 

Pasamos velozmente por un atractivo pueblo de colinas de arena, 
un encinar, campesinos con patillas y mujeres con pequeños som
breros de hongo. Eran las ocho treinta cuando nos detuvimos en 
la colina de Elvas, "la cerradura que nadie abrió nunca". Sin em
bargo, Elvas conoce ahora la humillación. 
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Supe 9-ue había gra~ cantidad de horrores en la otra parte. Al
mendraleJo, ~n derech~sta, fue crucificado, empapado de gasolina 
y quemado VIVO. ConoCIa a gentes que vieron cuerpos carbonizados. 
Con~zco eso. Conocí cientos y aún miles de personas inocentes que 
m~~Ielon en manos de las masas vengativas. Sin embargo, supe 
qUIen fue el que "salvo a España" y levantó masas hacia una de
fensa ::¡ue es tan salvaje como valiente. 

~e cualquier mod~, estoy hac~endo un informe de Badajoz. 
AqUI lna docena, o mas, de derechIstas fueron ejecutados cada día 
duran1e la siega. Pero ... 

De vuelta a Elvas, en el casino, pregunté diplomáticamente: 
-Cuand? quemaron los rojos la cárcel, ¿cuántos murieron? 

. , ~Pero SI ellos no quemaron la cárcel -yo había leído en los pe
nodIc~S de Lisboa y Sevilla que lo habían hecho ellos-o No, los 
herma10s Pla lo evitaron. 

~O:l.Ocí a ~uis y C~rlos Pla, ricos jóvenes de buena familia, que 
teman el ~eJor garaje en el suroeste de España. Eran socialistas 
porqUe decIan que el partido socialista era el único instrumento 
que p~dría romper el poder de los señores feudales . 

E.lbs peroraban a la multitud que querían quemar a los 300 de
r~chIsas de la cárcel justamente antes de que ellos entraran di
clendc que iban a morir por la defensa de nuestra República; no 
obstarte, ellos no eran asesinos. Abrieron las puertas para permitir 
a esta; gentes escapar. 

-¿Qué les ocurrió a los Pla? 
-lueron fusilados. 
-('Por qué? 
Sir respuesta. 
No hay respuetsa. Toda esa gente pudo haber escapado a Portu

gal, a tres millas de distancia, pero no lo hicieron. 
ESluché al , ge~eral Queipo de Llano anunciar en la radio que 

Ba:ca:ota ha~Ia sIdo tomada y que "rigurosa justicia" se dispensaba 
all~ a los rOJos. Conocí Barcarota. Les dije a los campesinos de 
alh, el el mes de junio, que si a ellos no les hubiesen dado tierras 
ahora no serían capitalistas. ' 

-lío -dijeron indignados. 
-¿Por qué? 
-Iorque nosotros sólo tenemos lo suficiente para nuestro pro. 

vecho no lo sufiticnte como para explotar a los otros. 
-Jera, es de ustedes 
-}esde luego. . 
-cQué quieren ahora de la República? 
-Jinero para semillas y escuelas. 
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Pensé entonces, "Dios ayude a todo el que trate de evitar esto". 
Estaba equivocado. O, ¿quizás no? Aquí , en el casino, que está 

frecuentado por la mayor parte de los terratenientes y ricos mer
c.hantes, me aventuré a preguntar cuál era la situación antes de la 
rebelión. 

' 'Terrible''. Los campesinos estaban ganando doce pesetas por 
siete horas al día y nadie podía pagarlas. 

Esto es cierto. Era más de lo que la tierra podía dar. Sin em
bargo, antes habían estado ganando de dos a tres pesetas desde que 
sale el sol hasta que se pone. Veinte españoles con cintas rojas y 
amarillas en los ojales de sus camisas se sentaron alrededor del ca
sino y por el hecho de estar aquí presumo que no sentían que Fran
co había hecho una España completamente segura. 

En las calles inundadas por la luna había un olor a jazmín; sin 
embargo, yo tengo otro olor en mi nariz. Dulce, demasiado horri
blemente dulce. 

Al pie de la colina, en la plaza blanca de la fuente, un joven 
aprendiz, recostado contra la pared y con los pies cruzados, ras
guea la guitarra con una tonada de amor portuguesa. 

En Badajoz, en junio, los muchachos aún cantaban bajo los bal
cones. Pasará mucho tiempo antes de que lo hagan de nuevo. 

De repente, en la plaza se detiene un coche con la bandera roja 
y amarilla; hacemos alto. Nuestros viajantes vienen a nuestro en
cuentro. 

- Están buscando el hotel. 
-¿Para qué? 
-No lo sé. 
Nos iremos tan pronto como amanezca. Gente que hace preguntas 

no es popular junto a esta frontera, si puede ser llamada frontera.» 

Douglas J errold, en el Georgian Adventure, publica la siguiente 
crónica: 

«Espafia, durante los fatídicos meses que siguieron a las eleccio
nes de 1936, fue salvada por la Falange Española de Primo de Ri
vera. Había, se dice, sólo 20.000 falangistas. No obstante, fue sufi
ciente. Escuché algo de su valor y virtud de buena tinta. 

Estaba sentado en mi oficina una mañana cuando fui llamado 
por Luis Bolín. ¿Podría yo ver a un amigo suyo que estaba en 
Londres? Puede y lo hice. 
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ftramos por una estrecha puerta blanca, que parecía de hace 
- . Yo ya había estado antes en Badajoz. Creo que fui el primer 

ano)dista que puso el pie allí sin un pa~e y el inevitable precursor 
~en)S rebeldes, ciertamente el primer periodista que fue sabiendo 
l ele buscaba. 
o fn.ozco ~ad~joz. He estad? allí cuatro veces el último año para 

h r InVestIgacIOnes en un lIbro en el que estoy trabajando, así 
aCi t d d' 1 . f . o ) para ratar e estu lar as operacIOnes de la re arma agrana 

c ITsalvaría la República española -una república que, sea lo que 
que dio a España colegios y esperanza, nada de lo cual había co
sea':lo durante centurias-o 
nocfabían pasado nueve días desde el 14 de agosto en que cayó 
B ¿joz. La infantería rebelde había continuado su avance -hacia 

a desagradable derrota en Medellín, si mi información era correc-
una di' d' 'd d t :omo a veces suce e- y os peno Istas que estamos Cul a os 
a, fi lados, les seguimos en su derrota. 

y vfiez días es bastante tiempo en el trabajo de un periódico; 
B ajoz prácticamente es una vieja historia. Pero Badajoz es una 
d ao:sas malditas manchas de verdad de las cuales tardaremos en 

el" Por eso a mi no me importa ir con diez días de retraso si a 
sao \eriódico no le importa. 
mI fmpezamos a oír la verdad cuando estuvimos fuera del coche. 
D viajantes portugueses que estaban a la puerta del hotel cono-
?s a mi amigo. Portugal, como siempre, está en vísperas de una 

clarlución. La gente parece conocer quiénes son "los otros". Por 
rev( f 1 ... t ue por o que me traje a mI amIgo. 
es ~llos cuchicheaban. Este fue el resultado: Miles de milicianos y 

'ldanas republicanos, socialistas y comunistas, fueron asesinados 
mI~uinariamente después de la caída de Badajoz, por el crimen 
~~niefend~r la república contra el ataque furioso de los generales 

t rratementes. 
y )esde entonces entre 50 y 100 personas eran ejecutadas cada 
d' . Los moros y los legionarios extranjeros están saqueando. Pero 
1 Ia·1ás negro de todo: "la policía internacional" portuguesa, a des-
o \0 de la costumbre internacional, está devolviendo gran número 
~ecgente y cientos de refugiados republicanos hacia una muerte 

e t ra por las descargas de las cuadrillas rebeldes. 
cerc.ste mismo día (23 de agosto). un coche ondeando la bandera 

<- y amarilla de los rebeldes llegó aquí. En él iban tres falangistas 
~~J:cistas). Estaban acompañados por un lugarteniente portugués. 
P a'lron a toda velocidad por las estrechas calles que van hacia el 
h aSpital donde el señor Granado, gobernador civil republicano de 

B
OSajOZ, se encontraba. El señor Granado, con su comandante . mi
ac 
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litar, coronel Puigdengolas, había desertado de la milicia leal a la 
República dos días antes de que cayera Badajoz. 

Los fascistas corrieron escaleras arriba, caminaron a zancadas el 
pasillo, con las armas fuera, y entraron en la habitación del gober
nador. El gobernador estaba fuera de sí por los hechos ocurridos. 
El director del hospital, doctor Pabgeno, se lanzó sobre su inde
fenso paciente y gritó ayuda. De esa forma salvó una vida. 

El día antes, el alcalde de Badajoz, Madroñero, y el diputado so
cialista, Nicelau de Pablo, entregaron el mando a los rebeldes. El mar
tes, cuarenta refugiados republicanos fueron escoltados hasta la fron
tera española. Treinta y dos fueron ejecutados a la mañana siguiente. 
Cuatrocientos hombres, mujeres y niños fueron llevados desde el pues
to fronterizo de Caia hasta las líneas españolas por la escolta de a ca
ballo. De éstos, cerca de 300 fueron ejecutados. 

Volviendo en el coche, nos dirigimos a Campo Mayor, que está 
sólo a siete kilómetros (alrededor de cuatro millas) de Badajoz, 
en la parte portuguesa. Un charlatán policía de aduanas dijo: 

-Desde luego que los estamos devolviendo. Son peligrosos para 
nosotros. No podemos tener rojos en Portugal en este momento. 

-¿ Que hay del derecho de asilo? 
-¡Oh! -dijo-o Badajoz pide extradición. 
-No es asunto de extradición una ofensa política. 
-Está siendo registrada toda la frontera aniba y abajo por 

orden de Lisboa-, dijo beligerantemente. 
Nos marchamos. Nos dirigimos a Elvas. Encontré a amigos que 

eran tan portugueses como españoles y viceversa. 
-(Quieres ir a Badajoz? -preguntaron. 
-No -dije-, ya que los portugueses dicen que su frontera 

está cerrada y que quedaría colgado. 
No tenía otra razón. A los rebeldes no les gustan los periodistas 

que ven ambas partes. Pero ofrecieron llevarme y traerme de nl:levo 
sin complicaciones. ' Así, pues, partimos. De pronto nos salimos fuera 
de la línea hacia un puente tendido sobre el río Guadiana, hacia el 
pueblo donde las tropas de Wellington h.J.charon frenéticamente en 
la península, donde ahora justamente existe otra tragedia. 

Ahora estábamos en España. Mis amigos eran conocidos. La' per
sona extra del coche (yo) pasó inadvertida. No nos detuvieron,. 

Nos dirigimos derechos a la .plaza de Badajoz. Aquí están mis 
apuntes: la: catedral está intacta. No, no está. Mirando por un cos
tado veo la mitad de una gran torre destruida. 

"Los rojos t'enían ametralladoras allí y nuestra artillería se vio 
obligada a disparar", me dijeron mis amigos. 
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